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El cambio climático aumentará 
ligeramente la cantidad de personas en 
riesgo de pasar hambre, con respecto a 

las grandes reducciones generales 
debidas al desarrollo socioeconómico.  

Los cambios proyectados en la frecuencia y 
severidad de fenómenos meteorológicos 

extremos, unidos al aumento de los riesgos 
de incendios, plagas y brotes de 

enfermedades, tendrán consecuencias 
considerables en la producción alimentaria 
y forestal, y en la inseguridad alimentaria, 
además de los impactos del clima medio 

proyectados.  



2014 Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 

•El cambio climático ha afectado negativamente al rendimiento 
del trigo y el maíz en muchas regiones y en el total global. 
•Los efectos en el rendimiento del arroz y la soja han sido 
menores en las principales regiones de producción y a nivel 
global, que son menores en el caso de la soja en comparación 
con los de otros cultivos.  
•Los impactos observados están relacionados principalmente 
con los aspectos de la seguridad alimentaria de la producción 
en lugar del acceso u otros componentes de la seguridad 
alimentaria. 





•En América Central y del Sur se lleva 
adelante propuestas de áreas protegidas, 
acuerdos de conservación y gestión 
comunitaria.  
•En el sector agrícola de algunas zonas se 
están incorporando variedades de cultivos 
resilientes, predicciones climáticas y una 
gestión integrada de los recursos hídricos. 
 



Adaptación al cambio climático como proceso de gestión 
iterativa del riesgo con múltiples retroalimentaciones. Las 
personas y los conocimientos configuran el proceso y sus 
resultados. 

2014 Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 





 El 94,3% de la agricultura venezolana se 
desarrolla bajo las condiciones de secano, lo 
que la hace vulnerable al cambio climático, 
sobre todo si se espera que los valores de 
precipitación y el número de meses húmedos 
de varias zonas del país disminuyan.  
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 Oriental (Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar 
y Delta Amacuro), Centro – Occidente 
(Aragua, Carabobo, Miranda, Yaracuy y norte 
de Guárico) y la zona de los Andes y Cuenca 
del Lago de Maracaibo (Costa Oriental y Sur 
del Lago). 

Considerando los escenarios de cambio climático en el país 
definidos por Martelo (2004), se establecieron tres áreas 
geográficas de mayor afectación (Ovalles et al., 2005):  



Los dos modelos que mejor explican las posibilidades de cambio en el país 
(UKTR y CCC-EQ) según Martelo, (2004) revelan la existencia de patrones 
espaciales en la distribución geográfica de las variables climáticas, 
principalmente en cuanto a los valores de precipitación, existiendo algunas 
regiones donde los cambios son poco significativos; mientras que para otras 
zonas se espera reducciones hasta en un 25%, para los años (2020, 2040 y 
2060) 

 UKTR, desarrollado por el United Kingdom 
Meteorological Office (Inglaterra),  

CCC-EQ desarrollado por el Canadian Center 
for Climate Modelling and Analysis 
(Canadá) 



Con relación a la 
temperatura los 
modelos predicen 
incrementos hasta de 
3,5 °C para el año 2060, 
este aumento es 
generalizado para el 
territorio Nacional 



 En la zona Centro-Occidental la disminución de 
la precipitación y meses húmedos, traerá como 
consecuencia la conversión de grandes 
extensiones de área en zonas más secas (P<700 
mm) donde existirá un gran déficit hídrico y se 
acentuarán los problemas de erosión. 



 En la zona Occidental el cambio climático se 
resume en un descenso de la precipitación 
anual y la reducción del período de lluvia, 
convirtiendo toda la zona en un área 
subhúmeda y una pequeña porción del 
piedemonte de Barinas pasaría a ser un área 
más seca (P<700 mm). 



 En la zona de Oriente el cambio climático 
aumentará la fragilidad de la zona por la 
disminución de la precipitación; de esta 
manera, desaparecerán prácticamente las 
zonas húmedas a expensas de zonas 
subhúmedas y gran parte de las zonas 
subhúmedas se convertirán en zonas de 
secas con baja precipitación. 



Ubicación espacial de las localidades seleccionadas 
para la evaluación del impacto del cambio 
climático en el sector agrícola. 



La Producción Agrícola se ha concentrado en aquellos 
rubros que sirven de materia prima para el sector 
industrial, en especial para la industria agroalimentaria. 



Venezuela  evidencia una baja producción de muchos 
rubros, así como la elevación de los costos de 
producción; además de ello en los últimos años no se 
ha abastecido el mercado Nacional, lo que ha 
obligado al Gobierno Nacional a implementar la 
importación de enormes cantidades de productos 
agrícolas, hecho que atenta de manera directa contra 
la seguridad alimentaría de Venezuela. 
 



Rubro 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009** 2010** 2011** 2012** 2013** 
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Tabaco 
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Rendimiento por Rubro  

(Kilogramo/Hectáreas) 

Grupo: Cultivos Tropicales Tradicionales 
 

Fuente: MAT 

* 2008 FAO en función de cifras oficiales y Hoja de Balance de Alimentos INN 
** 2009-2013 Memoria y Cuenta Ministerio de Agricultura y Tierras 2010-2013 
*** En algunos rubros las fuentes no muestran cifras 



Portuguesa, Cojedes, Carabobo y 
Barinas 

Yaracuy, Trujillo, Aragua, Zulia y 
Carabobo. 

Tabaco 

Caña de azucar 

Café 

cacao 

Lara, Portuguesa, Táchira, Mérida, 
Trujillo, Monagas, Sucre, Yaracuy. 

Oriente (Sucre y Delta); Centro 
(Miranda y Aragua) y Occidente 
(Barinas, Zulia y Táchira)  



Arroz 

Portuguesa, 
Guárico, 
Cojedes, Barinas 
y Apure 

Sorgo 

Guárico, Anzoátegui, Aragua, 
Cojedes, Portuguesa y Barinas 

Maíz 

Aragua, Carabobo, algunas partes de 
Guárico, Monagas, Bolívar, Yaracuy, 
Portuguesa, Barinas y Cojedes. 



Medidas posibles de adaptación 

• Legales 
• Económicos  
• Fiscales  
• De ordenamiento territorial  
• De reforzamiento intra e 
interinstitucional  
• Sociales 
• De investigación  
• Construcción de infraestructura. 



 Fortalecimiento de la Organización Social. 

 Implementación de Impuestos - Pago de 
Pasivos Ambientales (incentivo ambiental, 
conservación de agua, entre otros). 

 Saneamiento de Tierra en donde 
corresponda. 

 Créditos supervisados, política con una 
implementación planificada. 

 Políticas de incremento de valor agregado a 
productos locales, involucrando a 
productores con el procesamiento. 



 Organización del Servicio de Extensión. 

 Zonificación regionalizada. 

 Políticas de estímulos para la diversificación 
de los sistemas de Producción. 

 Revisión de Leyes (Legislación agrícola-
forestal) que estimule la producción. 

 Establecer red de estaciones meteorológicas 
de tiempo real, con ubicación y distribución 
geográficas y de relieve, cumpliendo los 
requerimientos internacionales. 

 Divulgación y Transferencia 
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